Generalidades BCIE

¿Quiénes somos? Misión del BCIE
El BCIE tiene como misión promover la integración y el desarrollo
económico y social equilibrado de los países centroamericanos.
Con una reconocida solidez financiera, el BCIE busca lograr un alto
impacto en el desarrollo de la región y proveer soluciones financieras
para el desarrollo sostenible.

BCIE: Institución Sólida y Clave para el Desarrollo y la
Integración de la Región de Centroamérica…

 Visión Regional






Rentabilidad sostenida
Sólida calidad de activos
Acreeduría preferencial
Apoyo financiero en diez países
Alta capacidad de análisis regional

El BCIE es un organismo financiero multilateral el cual posee socios
fundadores y extraregionales

Republica
Dominicana

México
Colombia

España

Argentina
Miembros Fundadores
Miembros Extrarregionales
Miembros Beneficiarios
Guatemala

ROC (Taiwan)

Belice Honduras

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica
Panama
(*) Estos miembros también adquirieron el estatus de
Beneficiarios

El aporte del BCIE al desarrollo regional
ha crecido significativamente en los últimos años…
Financiamiento Multilateral en los últimos 6 años

BID
35%

BCIE
47%
BM
18%

Principal canalizador de recursos financieros
multilaterales hacia la región centroamericana.

Ventajas Competitiva
• Conocimiento de la región y experiencia : 50 años actuando con
visión regional.
• Especialización en “industrias estratégicas”: energía y medio
ambiente, infraestructura, ciencia y tecnología, micro, pequeña y
mediana empresa, vivienda y agronegocios.
• Desarrollo y aplicación de nuevos instrumentos:
inversión, servicios bancarios y preinversión

banca de

• Alto compromiso con el desarrollo de la región: Principal fuente de
financiamiento (47% de los desembolsos multilaterales destinados a la
región).
• Liderazgo en el financiamiento de la infraestructura regional: 25%
de la capacidad instalada de generación eléctrica, 21% de la red de
vías pavimentadas y 14% de las líneas primarias de
telecomunicaciones.

Ventajas Competitiva
• La red de intermediarios más grande para canalizar recursos a
los diversos sectores económicos de la región:
•
•
•
•
•

Bancos privados
Bancos Públicos/Estatales
Financieras
Instituciones Financieras No Bancarias
Instituciones cooperativas

• Relaciones estrechas con los principales grupos de interés y
comunidades empresariales.

• Organización orientada a la calidad y excelencia en la atención y
servicio al cliente.
• Presencia institucional en todos los países de la región.

El BCIE ha definido ocho áreas de focalización, a las cuales
destinar la canalización de los recursos hacia la región
Nuestros Clientes.
Sector
Público

Energía

Infraestructura y Equipamiento Productivo
Infraestructura Social
Agrícola y Agroindustrial

Sector
privado

Sector
Financiero

Financiero y Mercados de Capital

Industria
MIPYME

Turismo

Ventajas/Barreras/Incentivos
de los Proyectos de Energía
Renovable

FUENTES RENOVABLES

Biomasa

Hidráulica

Eólica

Geotérmica

Ventajas
Producen escasas emisiones, bajo impacto
ambiental.
Reducen la dependencia de las fuentes no
renovables, mismas que deben de ser importadas
a la región.
Promueven el desarrollo económico y social de
los países.

Centroamérica cuenta con un amplio
potencial de fuentes renovables

Solar

BARRERAS PARA PROYECTOS
ENERGIA RENOVABLE
 Legales:
Procedimientos engorrosos, seguridad jurídica

 Financieras:
Equity, preinversión, presentación de información (costos,
modelos), garantías, tiempos de aprobación

 Gubernamentales:
Marco Lega, permisos, incentivos, impuestos

 Ambientales/Sociales:
Acuerdo municipales, inversión social/ambiental, EIA, áreas
Protegidas, cambio climático

 Desarrollo/Tecnológicas/Construcción:
Nuevas tecnologías, tiempos, costos, líneas de transmisión,
falta de expertise (know how)

 De Mercado:
Tarifas y ausencia de contratos a largo plazo

Programa de Energía BCIE

ESTRATEGIA BCIE
Objetivo
General:
Proveer
soluciones
financieras para fomentar la eficiencia energética,
impulsando el desarrollo de las fuentes de energía
renovable y reduciendo la dependencia de las
fuentes
de
energía
no
renovables
en
Centroamérica.

PROGRAMA DE ENERGÍA Y
AMBIENTE DEL BCIE

 Programa de Eficiencia
Energética y Energía
Renovable
 Programa de MDL

 Programa de Energía
Renovable
 MIPYME Verdes
 Proyecto ARECA

MIPYMES VERDES
Protección del Clima y del
Medioambiente a través de la MIPYME

El objetivo superior de la Iniciativa MIPYMES Verdes
consiste en contribuir a la protección del clima y del medio
ambiente, mediante la creación de accesos eficientes y
sostenibles a productos financieros para inversiones
ambientales conforme a las necesidades de las MIPYMES de
la región centroamericana. Para ello, utiliza dos componentes
principales:
1. Financiamiento intermediado de proyectos con enfoques en Energía
Renovable y Eficiencia Energética (EE/ER).
2. Financiamiento con recursos no reembolsables, enfocado a tres
actividades:
i. Asistencia Técnica para que las IFI puedan ofrecer productos verdes
ii. Financiamiento de Auditorías Energéticas y Estudios de Factibilidad,
para proyectos de energía renovable para MIPYMES.
iii. Promoción y sensibilización del tema a través de publicaciones,
conferencias, talleres con IFI, MIPYME, consultores.

1. Financiamiento Intermediado a la MIPYME
con enfoques en Eficiencia Energética y
Energía Renovable (EE/ER)
 Este componente facilitará fondos a Instituciones Financieras Intermediarias
(IFI), que canalizarán los fondos a MIPYMES para la financiación de
proyectos de eficiencia energética (EE) y energías renovables (ER)
 El enfoque de Eficiencia Energética (EE) pretende desarrollar un mercado
para el financiamiento de soluciones de eficiencia energética que contribuya
a que las MIPYME de la región reduzcan su consumo energético.
 Así mismo, el enfoque de Energía Renovable (ER), busca promover el uso
de fuentes alternas de energía provenientes de recursos renovables, tales
como la biomasa, energía eólica, energía hidráulica, energía solar y
biocombustibles, entre otros, a fin de disminuir la dependencia de las
MIPYME de la región en hidrocarburos.

1. Financiamiento Intermediado a la MIPYME
con enfoques en Eficiencia Energética y
Energía Renovable (EE/ER)
PARÁMETROS
DE REFERENCIA

MICRO
EMPRESA

No. de
Empleados

FACILIDADES
MIPYME
PEQUEÑA
EMPRESA

MEDIANA
EMPRESA

PLAZO

Capital de Trabajo

Hasta 3
años

De 1 a 100
Hasta USD
$3,000
Hasta USD
$5,000

Monto de
Financiamiento

DESTINO

PERÍODO
DE
GRACIA

Activo Fijo
Hasta USD
$200,000

Hasta USD
$5,000,000

Hasta USD
$10,000
Hasta USD
$3,000

Hasta USD $50,000

Proyecto de
Inversión
Vivienda
Productiva
Local Comercial
Preinversión y
Asistencia Técnica
Reembolsable

Hasta 10
años

Hasta 6
meses
Hasta 18
meses
Hasta 36
meses
Hasta 12
meses

Hasta 2
años

Hasta 6
meses

2.

Financiamiento
Reembolsables.

con

Recursos

No

i.) Asistencia Técnica para Instituciones Financieras
Intermediarias
(IFI)
Busca capacitar a la IFI para que pueda desarrollar productos verdes y
ofrecer facilidades de crédito a las MIPYME, orientadas al financiamiento de
equipos con eficiencia energética y/o la introducción de tecnologías de
energía renovable.
ii.) Auditorías Energéticas y Estudios de Factibilidad, para
MIPYME
Se financiarán estudios para identificar el potencial de ahorro de
energía
de los proyectos, así como las inversiones en la producción de
energía
renovable.
iii.) Promoción
Comprende la utilización de materiales informativos, así como la
realización de eventos publicitarios (ferias, exhibiciones,
presentaciones
de mejores prácticas, etc).

2.

Financiamiento
Reembolsables.

con

Recursos

No

ii. Financiamiento de
Estudios de Factibilidad
Auditorias Energéticas
para Proyectos de Energía
Renovable (ER)

Componente

i. Asistencia Técnica a la IFI

Monto
Aproximado de
Apoyo No
Reembolsable

Definido para cada Institución
Financiera según sus
necesidades.

Destino:

Apoyar
a
la
IFI
en
la
elaboración/introducción
de
facilidades crediticias orientadas al
financiamiento de equipos con
eficiencia
energética
y/o
la
introducción de tecnologías de
energía renovable.

• Las auditorías energéticas pretenden calcular los ahorros
potenciales en energía de los proyectos, así como Las
inversiones necesarias para alcanzar los ahorros estimados.
• Los estudios de factibilidad en energía renovable (ER)
ofrecerán un incentivo adicional para que los desarrolladores de
proyectos inviertan en ellos y promuevan inversiones más
complejas y con tecnologías innovadoras.

Elegibilidad y
Selección

• Todas las IFI elegibles a una Línea
Global de Crédito del BCIE
• Con enfoque al sector MIPYME
• Interés en ampliar sus actividades
hacia productos energéticos

Empresas MIPYME con potencial a inversión en eficiencia
energética o en energía renovable (EE/ER) y que podrían recibir
financiamiento intermediado bajo el Programa de Apoyo a la
MIPYME del BCIE con enfoques en EE/ER.

(*) Montos aproximados. Todavía sujetos a modificaciones.

Hasta US$ 5,000.00 (*)

Hasta US$ 30,000.00 (*)

Proyecto “Acelerando las
Inversiones en Energía
Renovable en
Centroamérica y Panamá”

Eólica

Hidro

Geotérmica

Biomasa

Solar

22 Eventos, Talleres, Seminarios de
Capacitación y Ruedas de Negocios

Impulso a las
Asociaciones que
conforman FERCCA

Libros y Guías para el
Desarrollo de Proyectos de
Energía Renovable
Campañas de Educación
sobre Energía Renovable

Libros y Publicaciones
Guía Para la Selección de Proyectos de Energía Renovable
Documento que permite al desarrollador conocer los elementos básicos que
debe contener un documento de presentación de proyectos de energía
renovable para análisis de financiamiento.
“Guías para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable en
Centroamérica y Panamá”
Estos volúmenes están destinados a empresarios que se encuentran
impulsando, o buscan implementar, su primer proyecto de energía renovable
en Centroamérica. Los ejemplares de esta útil y novedosa herramienta están
compuestos por cuatro capítulos: Mercado Nacional de Energía; Permisos y
Licencias; Financiamiento; y Proceso de mecanismo de desarrollo limpio para
la obtención de créditos de carbono.
(Libros) “Análisis del Mercado Centroamericano de Energía Renovable”
Los seis documentos, elaborados uno por cada país del istmo, ofrecen una
prospección y actualización del clima de progreso de la energía renovable en
la región, siendo sumamente valiosos para consulta básica, ya que su
contenido brinda los datos apropiados que promueven las inversiones en
desarrollo de proyectos de energía renovables para la generación de
electricidad.

CONSULTORIAS
2011
(PROYECTO
ARECA)

CAPACITACION
2011
(PROYECTO
ARECA)

 Análisis y Comparación de las Normativas Técnicas de los
Mercados Eléctricos de los Países de Centroamérica y
Panamá que aplican a los proyectos de generación de energía
eléctrica, por fuentes renovables de energía
 Análisis Comparativo del Marco Regulatorio, Incentivos y
Sistema Tarifario de Precios existentes, para la
compra/generación de electricidad (energía y potencia) de
plantas de energía renovable, en Centroamérica y Panamá

 Curso/Taller Evaluación de Proyectos, Mitigación de Riesgos y
Modalidades de Financiamiento para Proyectos de Energías
Renovables, a impartirse en Centroamérica y Panamá (2 días)

BCIE/ARECA

IFI

CLIENTE

Éste mecanismo financiero proporciona una garantía parcial
de crédito del 35% del monto del crédito otorgado o
US$1,000,000.00, el que sea menor.

PROYECTO HIDRO
*1 MW = US$3 MM

70% Deuda
(US$ 2,100,000.00)

Estructura de
Capital

Paquete de Garantías
-Hipotecaria, Prendaria
Fiduciaria, etc.

*Costo Estándar Aproximado

30% Equity
(US$ 900,000.00)

- Mayor cobertura
- Menor riesgo

(+)
-Garantía Parcial ARECA:
(35% o US$1 MM, el que sea menor)

En este ejemplo: US$735,000.00
Costo Anticipado (1.5%)
1er Año: US$ 11,025.00

www.proyectoareca.org

Comentarios Finales

•MIPYME
•Grandes
Empresas
•MIPYME
•Grandes
Empresas

Biomasa
36.3%

•Preinversión
•Comercialización
de CREs

Programa MDL

Programa de
Eficiencia
Energética

Programa de
Energía Renovable

A través de una estructurada estrategia de energía, se
brinda apoyo a toda la matriz energética C.A.

Eólica
0.6%

Fuentes de Energía
más utilizadas en C.A.

Petróleo
46.1%

Geotermia
2.0%

Hidráulica
10.5%

Apoyo a los
sectores

El BCIE provee valiosas herramientas
para el desarrollo del sector energético
a través de:
Soluciones
Financieras

Alianzas
Estratégicas

Fuentes de
Recursos

Apoyo
Institucional

Programas y
Productos

Préstamos

KfW, KfW
Carbon Fund

Bancos
Multilaterales

ENEE

ER y EE para
MIPYME

Preinversión

PNUD / GEF

Gobiernos y
Organizaciones

ENEL

Manejo de MDL

Asociaciones
Público Privado

BM, BID, IFC, IIC,
USAID, FMI

Agencias de
Cooperación

ICE

EE

Productos de
Deuda y Capital

E+Co, ICAP
United,
Finnfund, MIF

Fondos
Concesionales

Municipalidades

Energía
Renovable

Garantías
Parciales de
Crédito

Gerencia de Productos y Programas de Desarrollo
Departamento de Programas y Fondos Externos

GRACIAS
Más información en:
www.proyectoareca.org
areca_project@externo.bcie.org
Teléfono: (504) 2240-2272 ext. 7611-13
Fax: (504) 2240-2243

